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Domingo 28 de agosto de 2022 
Pascua a los Tabernáculos 

Parte 36 
 

1). Ezequiel 22:15 Te dispersaré por las naciones, y te esparciré por las tierras; 
y haré fenecer de ti tu inmundicia. 
 
Con suerte, nos daremos cuenta a estas alturas, de que hay un propósito 
Divino en el Señor dispersando al pueblo judío entre las naciones 
gentiles. Es limpiarlos de su pecado de infidelidad para que puedan 
cumplir el propósito de la creación de la nación. Un propósito divino que 
es inseparable de la restauración de la creación material en ruinas que 
encontramos en Génesis Capítulo 1. Es un propósito, como sabemos, que 
tiene que ver con el gobierno en el Séptimo Día, con un nuevo orden de 
gobernantes para reemplazar a Satanás y sus ángeles y el poder mundial 
gentil. Un propósito divino que debe lograrse a través del linaje de un 
hombre, Abraham, que ha llegado a través de la línea de Sem, el único 
de los hijos de Noé que se dice que tiene un Dios, de vuelta a Set, y 
finalmente a Adán – Génesis 1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al 
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en 
los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, 
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 
 
Y es a través del linaje de Abraham, a través de Isaac, y Jacob y los doce 
hijos, que venimos al Cristo, como vemos en la genealogía de Jesús en 
Mateo Capítulo 1 – Mateo 1:1 Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo 
de David, hijo de Abraham.......... 
 
Y es Jesús, el Hijo de David, quien es el Heredero del pacto davídico, 
Aquel a quien Dios había prometido – 2 Samuel 7:12 Y cuando tus días 
sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a 
uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. 
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13 Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de 
su reino. 14 Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo…. 
 
Hebreos 1:1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras 
en otro tiempo a los padres por los profetas, 2 en estos postreros días nos 
ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien 
asimismo hizo el universo[Era/s]… 
 
 Y Jesús, el Hijo de Abraham, la Simiente a quien se hicieron las promesas 
– Gálatas 3:16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a 
su simiente. No dice: Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino 
como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo. 
 
 Y es este mismo Jesús quien es el Cordero de Dios – Juan 1:29 El 
siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de 
Dios, que quita el pecado del mundo. 
 
Y con respecto a este Cordero hemos visto una declaración 
extraordinaria hecha en – Apocalipsis 13:8b …del Cordero que fue 
inmolado desde el principio del mundo. 
 
Esta declaración nos lleva de vuelta a un tiempo anterior a la 
restauración, la redención, de la creación material arruinada.  Y la 
destrucción de la creación arruinada, tanto material como humana, sólo 
fue posible debido a la muerte previa del Cordero y la sangre derramada 
que proporcionó eficacia a cada sacrificio de animales que tuvo lugar 
desde Génesis Capítulo 3 en adelante. 
   a). Y es sólo porque Israel ha matado al Cordero que la nación 
puede ser limpiada y redimida permitiendo que se realice el propósito 
de Dios de restaurar la creación arruinada. 
 b). Pero seaporque el pueblo judío puede ser redimido, primero 
debe ser llevado a un estado de ser donde no tendrá más remedio que 
clamar al Dios de sus padres. Y esto sólo se puede lograr a través de los 
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judíos dispersos entre las naciones gentiles, donde han estado durante 
los últimos dos mil seiscientos años, y perseguidos a manos de aquellas 
naciones con las que han entrado en relaciones ilícitas. 
Ezequiel 16:37 por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados 
con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los 
que aborreciste; y los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez, 
y ellos verán toda tu desnudez. 38 Y yo te juzgaré por las leyes de las 
adúlteras, y de las que derraman sangre; y traeré sobre ti sangre de ira y 
de celos. 39 Y te entregaré en manos de ellos; y destruirán tus lugares 
altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán 
tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. 40 Y harán 
subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán, y te atravesarán 
con sus espadas. 41 Quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios en 
presencia de muchas mujeres; y así haré que dejes de ser ramera, y que 
ceses de prodigar tus dones. 
 
Estos versículos de Ezequiel miran proféticamente al juicio de la gran 
ramera, el mismo juicio que hemos estado viendo en las últimas semanas 
descrito en Apocalipsis Capítulos 17-19. Y cuando la severidad de este 
juicio alcance su cenit, como lo predijo el Señor en - Mateo 24:21 porque 
habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio 
del mundo hasta ahora, ni la habrá. 22 Y si aquellos días no fuesen 
acortados, nadie sería salvo; más por causa de los escogidos, aquellos 
días serán acortados. 
 
El pueblo judío responderá a ella de acuerdo con : 
2 Crónicas 7:13 Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si 
mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a 
mi pueblo; 14 si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es 
invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos 
caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y 
sanaré su tierra. 
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Una respuesta previamente anunciada en Levíticos 26:40 Y confesarán 
su iniquidad, y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que 
prevaricaron contra mí; y también porque anduvieron conmigo en 
oposición, 41 yo también habré andado en contra de ellos, y los habré 
hecho entrar en la tierra de sus enemigos; y entonces se humillará su 
corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. 42 Entonces yo me 
acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y 
también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la 
tierra. 
 
Será cuando el pueblo judío se vuelva "de sus malos caminos" y confiese 
"su iniquidad y la iniquidad de sus padres" debido a la intensidad del 
juicio traído sobre ellos, que los días de la gran ramera llegarán a su fin y 
Dios recordará Su pacto.  con Jacob, Isaac y Abraham y recuerden la 
tierra – Apocalipsis 18:1 Después de esto vi a otro ángel descender del 
cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria. 2 Y clamó 
con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha 
hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y 
albergue de toda ave inmunda y aborrecible............  20 Alégrate sobre 
ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas; porque Dios os ha 
hecho justicia en ella. 21 Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una 
gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: Con el mismo 
ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será 
hallada. 22 Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros 
no se oirá más en ti; y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en 
ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. 23 Luz de lámpara no alumbrará 
más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti; porque tus 
mercaderes eran los grandes de la tierra; pues por tus hechicerías fueron 
engañadas todas las naciones. 24 Y en ella se halló la sangre de los 
profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. 
 
Recordaremos desde el último tiempo, que la referencia a Babilonia aquí 
no es una referencia a la ciudad de Babilonia en sí, sino a la ramera del 
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pueblo judío en su cúspide entre la forma final del reino babilónico bajo 
el Anticristo, la ramera que ha estado en su lugar a lo largo de la historia 
de la nación que condujo al cautiverio babilónico bajo Nabucodonosor,  
la primera forma del reino babilónico.  

c).  Babilonia, como con Sodoma y Egipto, se usa metafóricamente 
para 
revelan tanto el alcance como la profundidad final de la desobediencia y 
la infidelidad de Israel; la razón misma del primer cautiverio babilónico 
bajo Nabucodonozzar que presagia el cautiverio final bajo el Anticristo. 

d).  Y es la caída de 'Babilonia la grande', el final completo de la 
ramera de Israel, junto con la inminente implementación del Reino 
Milenial,  lo que da lugar al júbilo visto en los cielos al comienzo de 
Apocalipsis Capítulo 19 – Apocalipsis 19:1 Después de esto oí una gran 
voz de gran multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y 
gloria y poder son del Señor Dios nuestro; 2 porque sus juicios son 
verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido 
a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la 
mano de ella. 3 Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los 
siglos de los siglos. 4 Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres 
vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en 
el trono, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya! 
 
El "humo" de la quema de la ramera que "se levanta por los siglos de los 
siglos", retrata figurativamente el fin de la ramera de Israel, literalmente, 
por los siglos de los siglos. Israel, la ramera, ya no existirá y nunca más el 
pueblo escogido de Dios será desobediente e infiel, nunca más volverá a 
jugar a la ramera – Ezequiel 37:21  y les dirás: Así ha dicho Jehová el 
Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las 
cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra; 22 
y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a 
todos ellos por rey; y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán 
divididos en dos reinos. 23 Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con 
sus abominaciones y con todas sus rebeliones; y los salvaré de todas sus 
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rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré; y me serán por pueblo, 
y yo a ellos por Dios. 
 
Cuando el pueblo judío clama al Dios de sus padres debido a su terrible 
angustia, Él escuchará desde el cielo, recordará Su pacto y la tierra, y He 
responderá en el antitipo del tipo fundamental en Éxodo – Éxodo 3:7 Dijo 
luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, 
y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus 
angustias, 8 y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y 
sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye 
leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del 
ferezeo, del heveo y del jebuseo. 9 El clamor, pues, de los hijos de Israel 
ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los 
egipcios los oprimen. 10 Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, 
para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. 
 
En respuesta al clamor de la primera generación de Israel cautivo en 
Egipto, Dios envió a Moisés por segunda vez para liberarlos. Y en 
respuesta al clamor de la generación viva al final de la tribulación 
mantenida cautiva en todo el mundo, Dios enviará al Uno más grande 
que Moisés, por segunda vez, para liberarlos.  

e). Y el que es más grande que Moisés siendo enviado para liberar 
al pueblo judío es lo que vemos presentado en versículos que 
corresponden a los vistos en Éxodo – Apocalipsis 19:11 Entonces vi el 
cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba 
Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 12 Sus ojos eran como llama 
de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre 
escrito que ninguno conocía sino él mismo. 13 Estaba vestido de una ropa 
teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. 
 
El grito de arrepentimiento de Israel, y el inminente establecimiento del 
Reino Milenial, hecho posible gracias a él, lo que causa tal júbilo en el 
cielo, también iniciará   las festividades de la cena de bodas del Cordero 
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– Apocalipsis 19:5 Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro 
Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. 6 
Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas 
aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el 
Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! 7 Gocémonos y alegrémonos y 
démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se 
ha preparado. 
 
Debemos tener en cuenta que si Israel no se arrepiente, entonces 
Cristono regresa a la tierra, y si Él  no regresa a la tierra,  entonces la 
redención de la herencia nose completa, y sin la finalización de la 
redención de la herencia, el matrimonio de Cristo con su noviano tendrá 
lugar,  como esto ha sido irrevocablemente establecido en el tipo en el 
Libro de Rut – Rut 4:9 Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: 
Vosotros sois testigos hoy, de que he adquirido de mano de Noemí todo 
lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Quelión y de Mahlón. 10 Y que 
también tomo por mi mujer a Rut la moabita, mujer de Mahlón...... 
 
Pero una vez que se escucha el grito de arrepentimiento, entonces se 
pueden celebrar las festividades en anticipación de la certeza de que la 
novia se convierta en la esposa con el gobierno en el Reino a la vista.   

f). Todo depende de que Israel se aparte de su ramera, esta es la 
llave que abrirá la puerta para todo lo que luego tendrá lugar para llevar 
el propósito de Dios a su cumplimiento. 
 g). Sin duda entenderemos la importancia primordial del 
arrepentimiento de Israel. 
 
2). Sin embargo, antes de que el propósito de Dios, establecido en el 
primer capítulo de Génesis, pueda cumplirse, hay ciertos problemas que 
rodean a Israel y las naciones que deben resolverse.  
 a). Una vez que la generación de judíos que fueron eternamente 
salvos y vivos en el primer Adviento del Señor había pasado de la escena, 
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el pueblo judío permanecería en una condición inconversa, y esto 
continuará hasta el final de la tribulación. 

b). El Cordero de la Pascua habrá sido inmolado por más de dos mil 
años en el momento dado, pero la sangre del Cordero aún no se habrá 
aplicado.   El pueblo judío debe experimentar su Pascua nacional como 
un hijo primogénito en cumplimiento de Éxodo 12:7 y Levítico 23:5, pero 
esto no puede suceder hasta que sus ojos se abran de la ceguera que 
experimentan actualmente – Romanos 11:25 Porque no quiero, 
hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en 
cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en 
parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; 26 y luego todo 
Israel será salvo... 
 
En el antitipo de lo visto a través de los dos discípulos en el camino a 
Emmaus y Paul en el camino a Damasco, los ojos del pueblo judío se 
abrirán después de haber mirado a Aquel a quien conocieron, que 
previamente habrá  regresado a través del cielo abierto. 
 c). La nación nacerá de inmediato – Isaías 66:8 ¿Quién oyó cosa 
semejante?, ¿quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá 
una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus 
hijos. 9 Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? dijo Jehová. Yo que hago 
engendrar, ¿impediré el nacimiento? dice tu Dios. 
 
Toda la nación, que consiste en aquellos judíos que sobreviven a la 
tribulación, dispersos entre las naciones gentiles, experimentará 
simultáneamente el nacimiento desde arriba. 
 d). Mirando a Aquel a quien traspasaron yreconociendo que Jesús 
es su Mesías presentará al Israel nacional otro asunto que necesitará 
resolución – Nm 19:11 El que tocare cadáver de cualquier persona será 
inmundo siete días. 12 Al tercer día se purificará con aquella agua, y al 
séptimo día será limpio; y si al tercer día no se purificare, no será limpio 
al séptimo día. 
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La nación judía es impura a través de su contacto con el cuerpo muerto 
de su Mesías. Y como vemos en los versículos de Números, la limpieza 
debe tener lugar en el tercer día, que también será el séptimo día. 
 e). Y como vemos en estos versículos, la purificación debe tener 
lugar con 'el agua' – Números 19:1 Jehová habló a Moisés y a Aarón, 
diciendo: 2 Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, 
diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, 
en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo; 3 y la daréis 
a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará 
degollar en su presencia. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos 
en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la 
noche. 9 Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá 
fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de 
los hijos de Israel para el agua de purificación; es una expiación. 
 
Cinclinarse por el contacto con el cuerpo muerto del Mesías de la nación 
con "el agua detuificación" requiere el ministerio de un sacerdote y el 
Cristo no puede ministrar a Israel en esta capacidad , ya que Él no es de 
la línea levítica, viniendo de la tribu de Judá. 
 f). Para que Jesús ministre a Israel como  su Sumo Sacerdote, debe  
haber necesariamente un cambio en el sacerdocio – Hebreos 5:1 Porque 
todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor 
de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y 
sacrificios por los pecados; 2 para que se muestre paciente con los 
ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de 
debilidad; 3 y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí 
mismo como también por el pueblo. 4 Y nadie toma para sí esta honra, 
sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. 5 Así tampoco Cristo 
se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú 
eres mi Hijo, Yo te he engendrado hoy. 6 Como también dice en otro 
lugar: Tú eres sacerdote para siempre, Según el orden de Melquisedec 
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Y el Cristo no puede salir del santuario celestial como el gran 
Rey/Sacerdote, según el orden de Melquisedec, hasta que Su ministerio 
actual llegue a su fin, desencadenado por el arrepentimiento de Israel. 
 g). Sabemos que el Señor puede ministrar como Sumo Sacerdote 
según el orden de Aarón a los eternamente salvos de esta dispensación 
porque no están sujetos a la Ley de Moisés. Y para los cristianos, el actual 
ministerio sacerdotal de Cristo terminará en la resurrección / rapto de la 
Iglesia . 
Apocalipsis 1:12 Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y 
vuelto, vi siete candeleros de oro, 13 y en medio de los siete candeleros, 
a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba 
hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 
 
La descripción del Señor aquí muestra que Él es Juez, no Sumo Sacerdote. 
Pero este cambio en el papel pertenece exclusivamente a los cristianos.  
 h). Desde los días de Moisés, un sacerdote siempre ha sido 
necesario ministrar en nombre de los salvos, y no hay ninguna razón por 
la cual tal ministerio no deba continuar a lo largo de los siete años de la 
tribulación en nombre de aquellos que serán salvos durante ese tiempo. 
El ministerio de Cristo como Sumo Sacerdote,  entonces, continuará a lo 
largo de los últimos siete años del Día del Hombre. 
 i). Sin embargo, una vez que Israel haya sido llevado al 
arrepentimiento, la tribulación llegará a su fin, la dispensation habrá 
terminado, y el Día del Hombre se completará d. El ministerio del Señor 
como Sumo Sacerdote para los eternamente salvos después de la orden 
de Aarón también terminará, y Él no solo dejará el santuario celestial 
como Rey de reyes y Señor de señores, sino también como el gran Rey / 
Sacerdote de acuerdo con el orden de Melquisedec, y regresará a la 
tierra a través del cielo abierto. 
  
 
3). Israel no sólo será impuro a través de su contacto con el cuerpo 
muerto de su Mesías, por lo cual necesitarán ser limpiados, sino que la 



Pascua a los Tabernáculos – Partes 36 
 

11

nación también será culpable de la sangre del Mesías – Genesis 9:5 
Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas; de mano de 
todo animal la demandaré, y de mano del hombre; de mano del varón su 
hermano demandaré la vida del hombre. 6 El que derramare sangre de 
hombre, por el hombre su sangre será derramada; porque a imagen de 
Dios es hecho el hombre. 
 
De acuerdo con el decreto dado a Noé y a sus hijos después del Diluvio, 
el culpable de matar a otro debía pagar por esto con su propia vida. El 
que derramaba la sangre de otro pagaría esto con su propia sangre.  E 
Israel es culpable de la sangre de su Mesías – Mateo 27:25 Y 
respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros, y sobre 
nuestros hijos. 
 
Entonces, de acuerdo con el decreto dado a Noé, la nación de Israel 
siendo culpable de la sangre del Mesías tendría que pagar con la propia 
sangre de la nación, la nación tendría que ser cortada. 
 a). Ahora, aunque el decreto dado a Noé y a sus hijos nunca ha sido 
rescindido y fue reiterado a Moisés – Éxodo 21:12 El que hiriere a alguno, 
haciéndole así morir, él morirá. 
 
Posteriormente, Dios hizo provisión para un hombre que 
involuntariamente mató a otro hombre, y esta provisión se hizo a través 
del establecimiento de seis ciudades de refugio. Una provisión para un 
judío individual que ha establecido un tipo divinamente orquestado, que, 
en el antitipo, noprovee para la nación judía en su conjunto, para el hijo 
primogénito adoptado de Dios: Éxodo 21:13 Mas el que no pretendía 
herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar 
al cual ha de huir. 
 
Números 35:9 Habló Jehová a Moisés, diciendo: 10 Habla a los hijos de 
Israel, y diles: Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de 
Canaán, 11 os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde 
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huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. 12 Y os 
serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el 
homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. 13 De las 
ciudades, pues, que daréis, tendréis seis ciudades de refugio. 14 Tres 
ciudades daréis a este lado del Jordán, y tres ciudades daréis en la tierra 
de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. 15 Estas seis ciudades 
serán de refugio para los hijos de Israel, y para el extranjero y el que more 
entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin 
intención. 
 
Continuaremos con esto la próxima vez si permanecemos, y el Lord está 
dispuesto, y hemos orado. 
 
 
 
 
 
 
 


